
Curso de Experto

EXPERTO IBEROAMERICANO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

  

Duración

  

Comienza el 1 de octubre de 2015 y finaliza el 22 de abril de 2016.

  

  

Contenido:

    
    -  MODULO A   
    -  MODULO B   
    -  MODULO C   

  

  

Evaluación: 

  

Se realizará mediante un ensayos individual de 15.000 palabras y una matriz de planificación.
A su vez, al final de cada módulo se realizará una prueba tipo test de control de conocimientos.

Asistencia:

  

Será obligada. Faltas máximas 5%. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar al alumno, el
número elevado de faltas sin justificar.
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Curso de Experto

Requisitos de admisión:

  

Titulación de primer y segundo ciclo (o Título Extranjero homologado o no homologado pero de
nivel equivalente a un Título Universitario Oficial Español), así como alumnos con matrícula
completa del último curso de carrera (no pudiendo obtener el Titulo Propio de Experto hasta
que no esté en posesión del Título Universitario Oficial) y profesionales relacionados con el
ámbito de la cooperación internacional y al desarrollo.

Preinscripción:

La solicitud de preinscripción se hará de forma automatizada a través del campus virtual de la
Universidad de Cantabria entre el 15 de junio y el 25 de septiembre de 2015.

  

Acceso al Campus Virtual (Preinscripción)

  

  Las solicitudes recibidas antes del 20 de julio participarán proceso de selección que se
desarrollará a lo largo de la última semana del mes de julio.   

  

Documentación necesaria: 
A la solicitud de prescripción habrá que adjuntar:

  
  
  
    1. Curriculum vitae con fotografía.   
    2. Fotocopia del título universitario.   
    3. Fotocopia del expediente académico.   
    4. Fotocopia del DNI o pasaporte.  

    

La documentación nos la puede entregar por correo electrónico (sierrab@unican.es), por
correo postal o personalmente en la siguiente dirección:
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Curso de Experto

  

  E.T.S. Caminos, Canales y Puertos
Centro de Desarrollo Tecnológico, 3ª planta
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA)
Avda. de los Castros, s/n
39005 Santander (Cantabria)  

Tramitación y tasas de matrícula
Los alumnos admitidos realizarán la matrícula en el plazo comprendido entre los días 26 y 30
de septiembre de 2015. Se tramitará a través de Internet accediendo a la siguiente dirección:

  

  

Acceso al Campus Virtual (Matrícula)

  

  

El importe de la matrícula es de 4.000 euros.
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http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/estudios_propios/matricula+de+estudios+propios.htm

